
LOS ELEMENTOS DE JUSTICIA AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD
10 de febrero de 2023 | Reunión Comunitaria



INTRODUCCIONES



AGENDA
 Los Antecedentes

– Planes General
– Elementos de Vivienda, Seguridad y Justicia Ambiental (EJ)

 Descripción general del Elemento de Seguridad

 Descripción general del Elemento de Justicia 
Ambiental

 Resultados significativos del alcance comunitario de 
EJ

 Objetivos y temas del Elemento de Justicia Ambiental

 Oportunidad para la opinión pública



METAS PARA ESTA REUNIÓN

 Revisar los resultados de los comentarios de la 
comunidad

 Revisar y hablar de los objetivos, políticas y 
programas de justicia ambiental propuestos

 Recibir comentarios de la comunidad sobre las metas, 
políticas y programas de Justicia Ambiental propuestos

Queremos Escuchar lo
Qué Piensan



DURANTE LA PRESENTACIÓN

 Guarde sus preguntas y comentarios para la 
discusión en grupos pequeños

 Escriba sus notas en el espacio designado en el 
papel que le dimos



LOS ANTECEDENTES



Levanta la mano si sabes:
 Qué es un Plan General
 Cuál es el propósito del Elemento

de Justicia Ambiental 

PREGUNTA RÁPIDA #1
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Levante la mano si asistió a una 
sesión de estudio oa un grupo de 
enfoque, completó un cuestionario, 
visitó el sitio web de la Ciudad o si 
participó en este proyecto de 
cualquier manera

PREGUNTA RÁPIDA #2
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PROPÓSITO DE UN PLAN GENERAL
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Plan General
Espacio abierto

Conservación

Circulación

Uso de la 
Tierra

Ruido

Calidad del aire

Justicia 
Ambiental

Seguridad

La Vivienda

Guiar las 
decisiones de 
planificación en 
toda la comunidad



PLANES GENERALES EXISTEN PARA ESTABLECER 
UNA VISIÓN DE LA CIUDAD PARA ALINEAR OBJETIVOS, 
POLÍTICAS Y ACCIONES
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Plan General
Espacio abierto

Conservación

Circulación

Uso de la 
Tierra

Ruido

Calidad del aire

Justicia 
Ambiental

Seguridad

La Vivienda

Comunidad
Balanceada

Justicia 
Social

Centrado en hacer 
que todo sea 

Menos Costoso



Metas
Amplios resultados deseados

Políticas
Objetivos o enfoques para alcanzar las metas

Programas
Acciones precisas para implementar políticas y metas

¿QUÉ HAY EN CADA ELEMENTO DEL 
PLAN GENERAL?
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Plan General
Espacio 
abierto

Conservación

Circulación

Uso de la 
Tierra

Ruido

Calidad del 
aire

Justicia 
Ambiental

Seguridad

La Vivienda
* ACTUALIZADO *

Adoptado 1/31/23

Metas para la Vivienda
• Equidad
• Calidad de vida
• Diversidad
• Variedad de Viviendas
• Cosas Menos Costosas
• Producción, Preservación y 

Protección de Viviendas
• Crear soluciones para resolver 

las necesidades de las personas 
sin hogar y viviendo en la calle

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL PROYECTO EXISTENTE DE 
LA "ACTUALIZACIÓN DEL ELEMENTO DE VIVIENDA"?
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Plan General
Espacio abierto

Conservación

Circulación

Uso de la 
Tierra

Ruido

Calidad del aireLa Vivienda 

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL PROYECTO ACTUAL DE 
"ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE VIVIENDA"?

Seguridad
* ACTUALIZADO *

Justicia 
Ambiental
* Nuevo *



ELEMENTO DE SEGURIDAD



 La última actualización ocurrió en 2013

 La Actualización estaba enfocada para tratar temas 
requeridos por el estado
– Proteger contra los impactos del cambio climático
– Proteger áreas residenciales y de incendios forestales con solo 1 ruta 

de entrada/salida

 Alinearse con el “Plan de Mitigación de Riesgos 
Locales” del Condado de San Mateo y sus ciudades
– Adoptado en 2021

ENFOQUE Y PROPÓSITO DE LA ACTUALIZACIÓN 
DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD
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Colaborativo: 
– 36 socios de planificación, incluyendo las 20 ciudades/municipios del condado

Liderado por la comunidad: 
– Más de 2,000 respuestas al cuestionario recibidas

Único para Menlo Park:
– Evalúar los riesgos, peligros y la vulnerabilidad
– Identificar acciones para reducir lesiones y daños.
– Evalúar la capacidad para implementar acciones de seguridad.

¿QUÉ ES EL PLAN LOCAL DE MITIGACIÓN 
DE RIESGOS?



El elemento de seguridad ahora se implementa de varias maneras:

IMPLEMENTACIÓN DEL ELEMENTO DE 
SEGURIDAD
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Actualizaciones del 
código de ciudad

Colaboración con 
agencias estatales y del 

condado

Revisión de 
aplicaciones de 

desarrollo

Coordinación entre 
organizaciones

(por ejemplo, policía, 
bomberos)



ELEMENTO DE JUSTICIA
AMBIENTAL



¿QUÉ ES LA JUSTICIA AMBIENTAL?
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“El trato justo de personas de todas las razas, 
culturas e ingresos con respecto al desarrollo, 
adopción, implementación y cumplimiento de 
leyes, reglamentos y políticas ambientales.” 

Proyecto de Ley de la Asamblea del Estado de California 
No. 1628

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB1628


1. Identificar y centrarse en las comunidades desatendidas

Concentraciones de personas de bajos 
ingresos, alto desempleo, bajos niveles 
de propiedad de vivienda, alta carga de 
renta, poblaciones sensibles o bajos 
niveles de educación.

Altos niveles de peligros 
ambientales que pueden conducir a 
efectos negativos para la salud 
pública, exposición o degradación 
ambiental.

Pobre
Condiciones ambientales

Grupos de personas socialmente y 
económicamente agobiados

CA State definition of Disadvantaged Community per SB1000

¿CÓMO LOGRAMOS LA JUSTICIA 
AMBIENTAL?
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Belle
Haven

Bayfront

1. Identificar y centrarse en las comunidades desatendidas

¿CÓMO LOGRAMOS LA JUSTICIA 
AMBIENTAL?
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Guiado por
los requisitos

estatales

Increase Civic 
Engagement & 

Prioritize 
Investments

Enhance Public 
Facilities & 
Incentivize 

Physical Activity

Improve Healthy 
Food Access

Reduce 
Pollution 
Exposure

¿CÓMO LOGRAMOS LA JUSTICIA 
AMBIENTAL?
2. Reducir los riesgos de salud únicos, desiguales e injustos

Garantizar hogares 
seguros y 
sanitarios
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Guiado por
los requisitos

estatales

Increase Civic 
Engagement & 

Prioritize 
Investments

Mejorar las 
instalaciones 

públicas e 
incentivar la 

actividad física

Mejorar el 
acceso a 
alimentos 
saludables

Reducir la 
exposición a la 
contaminación
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Guiado por
los requisitos

estatales

Garantizar hogares 
seguros y 
sanitarios

Mejorar el 
compromiso 

cívico y prioricar
las inversiones

Mejorar las 
instalaciones 

públicas e 
incentivar la 

actividad física

Mejorar el 
acceso a 
alimentos 
saludables

Reducir la 
exposición a la 
contaminación

¿CÓMO LOGRAMOS LA JUSTICIA 
AMBIENTAL?
2. Reducir los riesgos de salud únicos, desiguales e injustos



IDENTIFICAR NECESIDADES Y PRIORIZAR 
ACCIONES BASADAS EN EL COMPROMISO DE LA 
COMUNIDAD
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julio 2021
Seminario de web de 

introducción al proyecto de la 
Actualización del Elemento de 

Vivienda

agosto 2021
Actualización del Elemento de 

Vivienda Cuestionario de la 
Comunidada

agosto 2021
Reunión comunitaria: Equidad de 

Vivienda, Seguridad y Justicia 
Ambiental

agosto 2021
Reuniones Emergentes:

Mercado de Agricultores del 
Centro (2) Mi Tierra Linda

abril 2022
Perfiles de vecindarios

publicados

abril 2022
Reunión comunitaria: 

Introducción a la justicia y 
seguridad ambiental

mayo 2022

Reuniones comunitarias de 
CRC Belle Haven (3)

mayo – julio 2022
Cuestionario de Seguridad y 
Justicia Ambiental de Menlo 

Park

diciembre 2022
Lanzamiento de documentos 

inicial de los Elementos de EJ y 
Seguridad

marzo - junio 2021
Eventos de extensión de LHMP en todo el condado (12)

junio 2021
Evento comunitario de CRC 

en inglés y español



COMENTARIOS CLAVE 
SOBRE EL ALCANCE DE 
EJ



VEA CÓMO LOS COMENTARIOS DE LA 
COMUNIDAD SE CONECTAN CON LAS 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL ELEMNTO DE EJ
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Hacer algo sobre las 
preocupaciones sobre la calidad del 
aire y la seguridad en Belle Haven

Preservar espacios abiertos y 
parques

Utilizar terrenos de propiedad 
pública para construir viviendas 
menos costosas

Distribuir viviendas nuevas por toda la 
ciudad y en zonas de altos recursos

Reducir la contaminación

Conclusiones de las reuniones comunitarias



PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD:
VIVIENDAS QUE SON SALUDABLE, ESTABLE Y MAS BARATA
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Enfoques Clave del 
Plan General

Ejemplos de
Acciones del Plan General*

Priorizar
• Priorizar programas de vivienda que brinden viviendas 

saludables en comunidades desatendidas

Financiar
• Crear y utilizar una variedad de fondos estatales, regionales y 

locales para apoyar la producción, preservación y protección de 
viviendas contra el desplazamiento

Implementar

• Adoptar una estrategia contra el desplazamiento
• Modificar la ordenanza de zonificación para proteger las 

viviendas existentes
• Incentivar la asistencia de vivienda de renta
• Considerar propiedad de la ciudad para viviendas
• Planificar y apoyar la producción de viviendas mas baratas en 

toda la ciudad
• Conectar a los hogares de bajos ingresos con programas que 

pueden prevenir el desplazamiento



PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD:
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
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Enfoques Clave del 
Plan General

Ejemplos de
Acciones del Plan General*

Priorizar
• Priorizar y mejorar los esfuerzos para involucrar a los residentes 

de la comunidad desatendida en el proceso que toma 
decisiones

Financiar • Financiar la educación de la policía sobre prejuicios y asuntos 
delicados

Implementar

• Comprometerse con la comunidad en varios idiomas y en formas 
culturalmente apropiadas

• Coordinar los esfuerzos de participación en todos los 
departamentos de la ciudad

• Asociarse con organizaciones comunitarias para involucrar a 
los residentes en comunidades desatendidas

• Ser proactivos y brindar varias opciones para que los 
residentes de comunidades desatendidas participen en las 
decisiones de planificación que afectan su salud y bienestar.



PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD:
CALIDAD DEL AIRE, TRÁFICO Y CONTAMINACIÓN
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Enfoques Clave del 
Plan General

Ejemplos de
Acciones del Plan General*

Priorizar
• Priorizar programas que reduzcan la contaminación en 

comunidades desatendidas
• Centrar los esfuerzos de plantación de árboles en las calles 

de las comunidades desatendidas

Financiar • Buscar financiación para actividades de reducción de la 
contaminación

Implementar

• Implementar el Plan de Acción Climática
• Implementar el Plan Maestro de Transporte
• Trabajar con otras agencias para monitorear los riesgos de 

la calidad del aire en vecindarios desatendidos
• Alinear las decisiones de planificación con los objetivos 

de calidad ambiental



PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD:
CAMINAR, ANDAR EN BICICLETA Y ACTIVIDAD FÍSICA
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Enfoques Clave del 
Plan General

Ejemplos de
Acciones del Plan General*

Priorizar
• Dar prioridad a los vecindarios desatendidos para la 

infraestructura de transporte activo en el proceso del Plan 
de Mejorar Capitales de la Ciudad

Financiar
• Dirigir una combinación de fondos estatales, regionales, 

locales y a vecindarios desatendidos para calles completas, 
infraestructura de transporte activo y otros 
mejoramientos publicos

Implementar

• Implementar el Plan Maestro de Transporte
• Colaborar con los residentes de comunidades desatendidas 

sobre proyectos de mejoramientos publicos
• Eliminar las barreras a la actividad física al aire libre en 

vecindarios desatendidos
• Apoyar el cerramiento de calles para eventos comunitarios



PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD:
COMIDA SANA Y MAS BARATA
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Enfoques Clave del 
Plan General

Ejemplos de
Acciones del Plan General*

Priorizar • Priorizar el acceso a alimentos frescos y saludables en 
comunidades desatendidas

Financiar • Dirigir fondos estatales, regionales, locales y a vecindarios 
desatendidos para mejoramientos publicos

Implementar

• Incentivar, facilitar y permitir una variedad de formas de tener 
acceso a alimentos saludables en vecindarios desatendidos, 
que incluyen:

• Los Mercados de Agricultores
• Jardines Comunitarios
• Entrega de servicio de alimentos por Internet
• Mercados móviles de alimentos y puestos de agricultores
• Supermercados, tiendas de barrio o mercados étnicos
• Incentivar y apoyar formas de hacer que los alimentos 

sean más baratos, como aceptar SNAP



PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD:
PARQUES Y ARBOLES
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Enfoques Clave del 
Plan General

Ejemplos de
Acciones del Plan General*

Priorizar • Priorizar los esfuerzos de plantación de árboles en las 
calles de las comunidades desatendidas

Financiar • Dirigir fondos estatales, regionales, locales a vecindarios
desatendidos para mejoramientos publicos

Implementar
• Planificar, construir y mantener un sistema de parques 

equitativo
• Apoyar los jardines comunitarios



PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD:
INSTALACIONES COMUNITARIAS Y RECURSOS DE SALUD
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Enfoques Clave del 
Plan General

Ejemplos de
Acciones del Plan General*

Priorizar • Priorizar los programas de instalaciones públicas que atienden 
a las necesidades de comunidades desatendidas

Financiar • Priorizar el uso de fondos estatales y regionales para 
mejoramientos publicos en vecindarios desatendidos

Implementar

• Garantizar la accesibilidad equitativa a las instalaciones 
públicas

• Apoyar programas que aumentan el acceso a recursos de salud
en comunidades desatendidas

• Trabajar con socios para brindar opciones de transporte a 
instalaciones públicas para personas de todas las edades y 
habilidades

• Trabajar con socios para llevar la atención médica a los 
residentes en comunidades desatendidas

• Considerar el establecimiento de una clínica de salud 
comunitaria en Belle Haven



ESTE ES SOLO EL COMIENZO
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A través del Elemento EJ, la Ciudad se compromete a:
 Involucrar a la comunidad en las decisiones de 

planificación que afectan su salud y bienestar.

 Evaluar el progreso en la participación de la 
comunidad en las decisiones que afectan el medio 
ambiente y la calidad de vida

 Evaluar continuamente las leyes, ordenanzas y 
prácticas de la ciudad que pueden ser un 
obstáculo para la equidad



TRABAJEMOS JUNTOS PARA 
MEJORAR EL ELEMENTO EJ
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 Documentos disponibles en
menlopark.gov/housingelement

 Envía tu opinión por correo electrónico:
– cchan@menlopark.gov

¡DINOS QUÉ PIENSAS!

mailto:cchan@menlopark.gov
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 El equipo del proyecto refinará los elementos en 
función de las opiniones del público

 El próximo documento revisado se publicará antes de 
la revisión de la Comisión de Planificación y el 
Concejo Municipal al find del año
– ¡Estas son reuniones públicas, por favor atenda y dé sus comentarios!

PRÓXIMOS PASOS



GRACIAS
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Revisar y Reflexionar
 Forme grupos pequeños para revisar los objetivos y temas de EJ

 Hablen acerca de cómo se pueden implementar estos temas.

 Verificar la implementación con políticas y programas 
preliminares

 Identifique cualquier cosa que falte y preséntelo al grupo.

 ¿Comentarios adicionales? Envíale un correo electrónico a 
cchan@menlopark.gov

SESIÓN INTERACTIVA

mailto:cchan@menlopark.gov
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1. Atender los riesgos de salud únicos y compuestos.

2. Reducir la exposición a la contaminación y eliminar las desigualdades 
ambientales.

3. Proporcionar equitativamente las instalaciones públicas que son 
apropiadas a individuos y comunidades.

4. Promover el acceso a alimentos más baratos, saludables y de alta 
calidad.

5. Proporcionar hogares seguros y sanitarios para todos los residentes.

6. Apoyar la actividad física y el transporte activo.

7. Crear un compromiso cívico y comunitario que es equitativo.

ELEMENTO EJ METAS

Icons courtesy: Good Ware, Freepik, Tempo_doloe, Smashicons



¿PREGUNTAS?
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